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¿Conoces la Guía de Ordenanza Marco en el Ámbito de la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la CAPV? 
Se ha presentado la Guía para elaborar Ordenanzas en el ámbito de Igualdad de Mujeres y 
Hombres en el marco de la CAPV, elaborada por EUDEL y Emakunde, y con la participación de 
la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco. 
 
 
 

Te presentamos los resultados de la encuesta “La violencia machista contra las mujeres 
en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad” 
La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha publicado los resultados 
de la encuesta que presentamos. 

 
El Ayuntamiento de Gordexola ha organizado el VII Encuentro de Mujeres de Margen 
Izquierda, Zona Minera y Encartaciones 
El pasado sábado, 2 de junio, se celebró en Gordexola el Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres de Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones.   

 
Entrevista a XABIER LEGARRETA, Director de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia 
Xabier Legarreta es el actual Director de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. Al haber 
sido Alcalde de Bermeo, conoce muy bien la realidad de los municipios en relación a la 
Igualdad. Ahora, desde su cargo en el Departamento de Acción Social, impulsa Berdinbidean 
Bizkaia.   

 
En Berdinbidean Bizkaia ponemos los cimientos del camino a recorrer 
Desde la Diputación Foral de Bizkaia y EUDEL, junto a la participación de Emakunde y la 
Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco, hemos 
puesto en marcha  el Servicio de Asesoramiento en Igualdad de Mujeres y Hombres 
“Berdinbidean Bizkaia” dirigido especialmente a ti, municipio que cuentas con una población 
inferior a 5.000 habitantes.   
 
Berdinberri Bizkaia se pone en marcha 
Con este primer número lanzamos el nuevo boletín electrónico diseñado para que todos los 
municipios que formáis parte de Berdinbidean Bizkaia estéis informados sobre las noticias y 
buenas prácticas más relevantes en materia de Igualdad. 
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 Qué pasa en Berdinbidean Bizkaia… 
 

 
En Berdinbidean Bizkaia ponemos los cimientos del camino a recorrer 
 

Desde la Diputación Foral de Bizkaia y EUDEL, junto a la participación de Emakunde y la Dirección de Atención a las 
Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco, hemos puesto en marcha el Servicio de Asesoramiento en 
Igualdad de Mujeres y Hombres “Berdinbidean Bizkaia” dirigido especialmente a ti, municipio que cuentas con una 
población inferior a 5.000 habitantes.   
 
Hasta la fecha hemos realizado varias acciones en las que habéis participado muy activamente. Entre éstas se 
encuentran la jornada de presentación y las tres jornadas de trabajo celebradas en Bakio, Berriz y Zamudio. En abril 
comenzamos a reunirnos individualmente en vuestros ayuntamientos y mancomunidades, para tener un mayor 
conocimiento de vuestra realidad y de vuestras necesidades concretas. 
 
Si todavía no nos hemos reunido contigo y quieres que nos acerquemos a tu municipio, llámanos al número de teléfono 
605 70 62 68 o escríbenos un e-mail a la siguiente dirección berdinbideanbizkaia@bizkaia.net 
 
Con este primer número ponemos en marcha Berdinberri Bizkaia, el nuevo boletín electrónico diseñado para que 
todos los municipios que formáis parte de Berdinbidean Bizkaia participéis y estéis informados, tanto de las novedades 
que desarrollamos en el marco de Berdinbidean Bizkaia, como de otros relacionados en el ámbito de la Igualdad de 
vuestro interés.  
 
Si quieres colaborar en el boletín es muy fácil. Sólo tienes que enviarnos información, fotos, etc. de actividades, 
eventos y otros que consideres interesantes de tu municipio. Así compartirás con todas las personas que leen el boletín 
experiencias exitosas desarrolladas o acciones que vayáis a realizar en el marco de la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
Para enviarnos vuestras experiencias podéis hacerlo escribiendo a: berdinbideanbizkaia@bizkaia.net  
 
 

Conociendo…  
  … a Xabier Legarreta  
      Director de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Xabier Legarreta 

Director de Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

“Berdinbidean Bizkaia es un servicio interesante porque lo hacen posible la gran mayoría de municipios 
de Bizkaia, los más pequeños en cuanto a población se refiere. Éstos son los verdaderos protagonistas” 
 

Xabier Legarreta es el actual Director de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. Al haber sido Alcalde de 
Bermeo, conoce muy bien la realidad de los municipios en relación a la Igualdad. Ahora, desde su cargo en el 
Departamento de Acción Social, impulsa Berdinbidean Bizkaia.  
 

¿Por qué trabajas en Igualdad? 
Muchas personas piensan que la Igualdad es cosa de mujeres o que es algo del pasado, pero se equivocan. Es 
trabajo de todas y todos esforzarnos por conseguir una Igualdad real. ¿Por qué? Precisamente porque nuestra 
propia forma de actuar (cómo adquirimos responsabilidades en un ámbito u otro, a qué dedicamos nuestro 
tiempo o cómo lo organizamos, cuáles son las cosas que priorizamos…), nos muestran la desigualdad que 
existe entre mujeres y hombres. Hay personas que no son conscientes de esta realidad desigual, pero no tienen 
más que ver los datos para darse cuenta que queda mucho camino por recorrer. 
 

Disponéis de subvenciones de Igualdad dirigidas a los ayuntamientos ¿En qué consisten? 
Desde la Diputación ofrecemos subvenciones para trabajar la Igualdad. Éstas están dirigidas tanto a 
ayuntamientos como a asociaciones de mujeres o a entidades sin ánimo de lucro. En el caso de los 
ayuntamientos, tenemos en cuenta que se ejecuten actividades contempladas en el Plan municipal, valorando 
que se elaboren y se hagan proyectos conjuntamente entre varios municipios, que se fomente el cambio de 
mentalidad, formación y sensibilización del personal técnico y político,... 
 

Si ya facilitáis subvenciones a los municipios ¿Por qué impulsáis Berdinbidean Bizkaia? 
Berdinbidean Bizkaia es un servicio interesante porque lo hacen posible la gran mayoría de municipios de 
Bizkaia, los más pequeños en cuanto a población se refiere. Éstos son los verdaderos protagonistas. A los 
ayuntamientos de esta dimensión, cercanos a la ciudadanía pero a menudo con escasos recursos, es necesario 
facilitarles herramientas que mejoren su gestión en el ámbito de la Igualdad. Con Berdinbidean Bizkaia 
impulsamos la puesta en valor del papel que estos municipios pueden jugar en el avance de la Igualdad. 
 

Para finalizar, anima a los municipios a participar en Berdinbidean Bizkaia 
Algunos municipios ya participan, pero los que no ¿a qué están esperando? Por mi experiencia personal como 
alcalde en el pasado, aún pudiendo no ser conscientes, todos los municipios tienen necesidad de dar respuesta 
a las desigualdades y discriminaciones existentes por razón de sexo. Los pequeños, por lo general, difícilmente 
disponen de recursos materiales o humanos capacitados en Igualdad para actuar correctamente. Pero 
precisamente desde Berdinbidean Bizkaia encontrarán cómo impulsar la Igualdad según sus necesidades, 
posibilidades e intereses. 
 

Eskerrik asko Xabier 
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Nuestros Ayuntamientos en marcha… 
 

 
 
 

 
El Ayuntamiento de Gordexola ha organizado el VII Encuentro de Mujeres de Margen 
Izquierda, Zona Minera y Encartaciones 
 
El pasado sábado, 2 de junio, se celebró en Gordexola el Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Margen Izquierda, 
Zona Minera y Encartaciones. Desde el Ayuntamiento de Gordexola, junto a la Diputación Foral de Bizkaia, organizaron 
para el citado día varias actividades con la colaboración de la Asociación de Mujeres Argizka de Gordexola además de 
grupos y asociaciones del municipio. 
 
El Encuentro comenzó a las 11:30h de la mañana con la apertura oficial. Durante el día se disfrutó de exhibiciones y 
exposiciones de las asociaciones del entorno, así como la demostración en vivo de cómo realizan su trabajo. También se 
tuvo la posibilidad de visitar la sala de exposiciones de la casa de cultura en la que se presentó la muestra "Ser 
Santurzana: un siglo de trabajo gestando un pueblo” cedida por el ayuntamiento de Santurtzi. Con esta exposición se 
pretendió visibilizar a Santurtzi y sus mujeres. Este municipio cedió el testigo a Gordexola la pasada edición y para 
concluir el día se entregó el testigo al próximo municipio organizador del VIII Encuentro. 
 
El objetivo perseguido por el Ayuntamiento de Gordexola con las actividades programadas fue visibilizar la contribución de 
las mujeres en el municipio y, como fin último, el fomento de la Igualdad a nivel local. 
 
Si quieres más información puedes contactar con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Gordexola escribiendo a: 
udala@gordexola.net  

 
 

 Actualidad… 
 
¿Conoces la Guía de Ordenanza Marco en el Ámbito de la Igualdad de Mujeres y Hombres 
en la CAPV? 
 
Se ha presentado la Guía para elaborar Ordenanzas en el ámbito de Igualdad de Mujeres y Hombres en el marco de la 
CAPV, elaborada por EUDEL y Emakunde, y con la participación de la Dirección de Atención a las Víctimas de la 
Violencia de Género del Gobierno Vasco. La guía es un catálogo de orientación para que cada municipio elabore su 
propia ordenanza municipal de Igualdad en base a su realidad y particularidades. 
 
En la siguiente página Web encontrarás toda la información relacionada con la Ordenanza: 
http://www.eudel.net/web/docs/gestion/maq%20ordenanza%20cast.pdf 
 
 
Te presentamos los resultados de la encuesta “La violencia machista contra las mujeres 
en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad” 
 
La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha publicado los resultados de la encuesta “La 
violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad”.  
 
Entre los datos que se muestran destacamos el siguiente: el 29,6% de las mujeres ha vivido al menos una situación de 
violencia machista alguna vez en el último año. 
 
Para poder acceder a los datos solo tienes que pinchar el siguiente link: 
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/novedad_macroencuesta/es_nov_macr/adjuntos/MACROENCUESTA.pdf 


